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TIEMPO DE REFORMAS

CONTROL DE CONCENTRACIONES: NUEVO MODELO

Una de las reformas interesantes contenidas en el Plan de Dinamización de la economía española,
recientemente aprobado por el Gobierno, lleva como título “modernización del actual sistema de Defensa de la
Competencia”. El objetivo fundamental es despolitizar el proceso institucional de aplicación de esta normativa,
especialmente en materia de control de concentraciones. Ciertamente, la experiencia que hasta ahora hemos tenido
en este punto con los proyectos de concentración más recientes ha sido decepcionante, no sólo en lo casos en que el
resultado fue negativo (recordemos los frustrados proyectos de Unión FENOSA-Hidrocantábrico, Endesa-Iberdrola
o Gas Natural-Iberdrola) sino también en aquellos supuestos a los que se dio luz verde para su culminación (fusión
Vía Digital-Canal Satélite Digital). En todos ellos la dirección política, ejercida por el Ministerio de Economía (o
directamente desde Moncloa) fue lo decisivo, más que el análisis económico y el buen funcionamiento de los
mercados.

Para corregir tal situación, el Libro Blanco recientemente hecho público propone varias medidas. En primer
lugar, la integración del actual Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) hoy incardinado en la estructura del
Ministerio de Economía y bajo la dependencia jerárquica del Ministro, con el actual Tribunal de Defensa de la
Competencia (TDC), también mediatizado políticamente hasta el momento, configurando una nueva entidad que se
llamaría Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), a la que se dotaría de un alto nivel de
independencia funcional.

En principio, nos parece acertado tal replanteamiento, siempre que a este nuevo ente se le garanticen
competencias efectivas en la materia y real independencia del poder político en la toma de decisiones. Hay que
insistir aquí, una vez más, en la necesidad de despolitizar, en una economía liberalizada, las decisiones de
regulación y supervisión de los mercados, lo que afecta, no sólo a la futura CNDC, sino a las actuales Comisión
Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) y otras de futura creación (correos, ferrocarriles, audiovisual). Sin ello, la
liberalización y en gran medida la misma privatización de las empresas resultan un engaño, pues, a la postre, éstas,
en los sectores regulados, siguen en un grado de dependencia del poder político, igual o mayor que el que tenían
antes.

En el caso concreto de la nueva Comisión que se quiere crear, debería estar compuesta por cinco miembros,
nombrados por el Gobierno con audiencia previa pública y examen de sus méritos por una Comisión bicameral de
nombramientos (Congreso y Senado), con poder de veto. La comparecencia y examen ante las Cortes reforzaría la
legitimidad democrática y la autoridad de los candidatos, cuya alta cualificación profesional resultaría ineludible.
Lógicamente, después de un proceso así para el nombramiento, sus miembros no podrían ser removidos por el
Gobierno, salvo por causas tasadas, judicialmente revisables por el Tribunal Supremo. Su mandato debería ser
largo (siete u ocho años) y no habría posibilidad de reelección. Asimismo, los miembros de esta Comisión
quedarían incompatibilizados para cualquier actividad económico-empresarial, de consultoría o asesoría, durante
los tres años siguientes a su cese en el cargo. Con estas previsiones se garantizaría su independencia de juicio y de
decisión.

El segundo parámetro a definir es el nivel y ámbito de las competencias de la Comisión. En este punto, una
cosa es clara: debería recaer en ella la decisión final en materia de concentraciones, con dos salvaguardas: 1) la
plena revisión judicial de la decisión, en garantía de la legalidad y razonabilidad (fundamentación suficiente) de la
misma; y 2) la posibilidad de un veto por parte del Gobierno, que, excepcionalmente y sobre la base de causas
tasadas, basadas en el interés general de la nación y suficientemente motivadas, podría vetar o modificar la decisión
adoptada por la Comisión. De cualquier veto o modificación, el Gobierno debería dar cuenta inmediata a las Cortes,
que tendrían el poder de ratificarlo o revocarlo.

En términos parecidos se pronuncia -certeramente a mi juicio- el Libro Blanco, lo que supone un cambio
muy relevante en nuestro modelo institucional de control de concentraciones, que se acerca así al modelo alemán.
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La poderosa Oficina Federal de Carteles de este país (Bundeskartellamt) ha demostrado su independencia en el
análisis de las concentraciones, sin perjuicio de mantener el Gobierno la función de dirección de la política
económica. Un caso de gran interés fue la reciente decisión del Gobierno alemán de autorizar la compra por la
eléctrica E.On de la mayor empresa alemana de gas, Ruhrgas, que había sido vetada por la Oficina Federal de
Carteles con criterios estrictamente de competencia. Dicha autorización del Ministerio de Economía se enmarcó en
una figura legal excepcional (utilizada sólo en seis ocasiones) por la cual el Ministro de Economía puede autorizar
una operación prohibida por el Bundeskartellamt cuando se demuestre que la restricción de competencia resultado
de la operación está compensada por efectos positivos para la economía en su conjunto o que la operación está
justificada por un interés nacional prevalente.

Si esta reforma anunciada se consolida, habremos conseguido varias cosas: primero, se reducirá el margen
de intervención política, que ha bloqueado de forma no suficientemente motivada anteriores procesos de fusión;
segundo, se deberán precisar los criterios de competencia, adaptándolos a una competencia dinámica con la plena
valoración de las eficiencias empresariales, no siempre claramente valoradas en los procesos de control de fusiones;
y por último, ello obligará a explicitar y precisar los criterios extraconcurrenciales de política económica en materia
de control de reestructuraciones empresariales, si es que éstos se dan en algún caso.
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